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En el marco del sexagésimo período de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la
Mujer (CSW60, por sus siglas en inglés) que por estos días se lleva a cabo en Nueva
York, se plantea como tema central del evento es el empoderamiento de la mujer y su
vínculo con el desarrollo sostenible

Las ONG que participan cada año han influido en el diseño del actual marco de políticas
mundiales sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres: la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing. Siguen desempeñando un papel importante al someter a los
líderes nacionales e internacionales en la rendición de cuentas respecto a compromisos
realizados en la Plataforma de Acción
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Es la primera vez que el Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña, participa como
organización, ha realizado un acto para visibilizar las acciones en favor de las mujeres en
Cataluña a nivel internacional

Con el Lema de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Agenda Global, en la Agenda de
Barcelona y Cataluña, se visibilizarán las acciones que se desarrollan en favor de las mujeres
a nivel internacional.

Lo anterior es el fruto de la colaboración de la sociedad civil y las instituciones, para
posicionar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la primera línea de la
agenda políticas sociales, en lo global y en lo local de cataluña

En la inauguración del acto, la presidenta del ICD, Teresa M. Pitarch, ha destacado la eficacia
de las principales herramientas para el abordaje contra la violencia machista que hay en
Cataluña. En concreto
,
Pitarch
ha destacado que: "en Cataluña fue muy importante la incorporación de las aportaciones y
experiencias de las entidades feministas y de los ayuntamientos, que históricamente habían
abordado esta lacra en Cataluña, en la elaboración de la Ley del derecho de las mujeres a
erradicar la violencia machista del año 2008 y de todas las herramientas que desarrolló ".
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También ha explicado, que "la estructura coordinada, transversal, interinstitucional y en todos
los niveles de organización del territorio construyen el primer Programa de intervención integral
del Gobierno de la Generalidad de Cataluña contra la violencia machista 2012-2015, del que ya
se está preparando un programa de continuidad para los próximos cuatro años”

A parte de este evento propio, la presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres y del Consejo
Nacional de Mujeres de Cataluña, Teresa M. Pitarch, ha participado en numerosas sesiones y
ha mantenido reuniones con representantes de entidades y organizaciones de todo el mundo.
Ayer 16 de marzo se reunió con la responsable de Inmujeres, y asistió a las sesiones sobre
igualdad salarial y empoderamiento económico

La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que también participa en la sesión de la
CSW60, reivindicó el Plan director de cooperación al desarrollo 2015 hasta 2018 del Gobierno,
aprobado en abril del año pasado. Este Plan ha marcado el inicio de una nueva fase hacia una
cooperación centrada en el enfoque de género y basado en derechos humanos, y que tiene la
voluntad de impulsar una cooperación que evite la vulneración de los derechos de las mujeres.
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